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OBJETIVO GENERAL:
El propósito del curso es proveer al estudiante de las herramientas prácticas necesarias para el
análisis de la dinámica demáquinas rotativas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
El estudiante tendrá competencias para:
1) Identificar y describir los diferentes componentes que afectan la rotodinámica de
lasturbomáquinas.
2) - Construir modelos numéricos para la simulación dinámica de los rotores.
3) - Definir criterios de selección y/o modificación de cojinetes y sellos.
4) - Identificar posibles causas de falla (desbalance, desalineación, inestabilidad, etc.) para
sucorrección en la operación y en las etapas de diseño.
5) - Seleccionar partes, diseños y opciones para adquisición y/o modificación de regímenes de
operación.
CONTENIDO:
1. Descripción de las turbomáquinas
• Descripción de diferentes configuraciones de turbomáquinas (bombas, turbinas, compresores, etc.)
• haciendo énfasis en los diferentes componentes que afectan la dinámica del rotor (rotores,
cojinetes,
• sellos, carcasas, soportes, fundaciones).
2. Simulación numérica de la dinámica de rotores
• Método de Matrices de Transferencia (Holzer y Mikelstad).
• Método de Parámetros Concentrados.
• Método de Elementos Finitos.
• Consideración de Efectos Giroscópicos.
• Estudio del Rotor de Jefcott como modelo simplificado.
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CONTENIDO (continuación):

3. Cojinetes, sellos e impulsores
• Características y tipos de cojinetes, sellos e impulsores hidrodinámicos. Mecanismos de generación
de fuerza (principios de lubricación). Modelos aproximados de impedancia mecánica y matrices de
coeficientes dinámicos. Número de Somerfeld y su relación con los coeficientes dinámicos.
Coeficientes de rigidez cruzados y su relación con la estabilidad de la máquina. Introducción a
loscojinetes magnéticos.
4. Cálculo de la respuesta vibratoria
• Uso de las herramientas desarrolladas en el curso para el calculo de la respuesta en régimen
comocriterio para el dimensionamiento y selección de componentes.
• Consideración de la flexibilidad de los soportes y fundaciones y sus efectos en la respuesta.
• Uso de herramientas específicas como diagramas de cascada, de Campbel, Niquist, Bode,
espectrolineal, etc., para el análisis de la respuesta e identificación de posibles causas de falla.
Estudio decasos típicos: Rodamientos, desbalance, ejes doblados, engranajes, desalineación,
inestabilidadaerodinámica o hidrodinámica, inestabilidad causada por sellos y/o cojinetes,
resonancia estructural,rutas de transmisión de energía.
5. Algunos procedimientos de resolución de fallas
• Balanceo en múltiples planos y múltiples velocidades como el caso general de balanceo de rotores.
• Alineación, casos prácticos.
• Modificación de parámetros del sistema, estructurales, cojinetes (SFD), sellos (DamperSeals).
• Amortiguadores dinámicos.
• Criterios de diseño de fundaciones.
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La asignatura se imparte mediante clases magistrales, aunque supone una inversión “mediana” de
tiempo, de parte del estudiante, en actividades individuales y grupales asociadas al estudio de los
conceptos presentados en clase y a la solución de los proyectos propuestos. Adicionalmente, los
estudiantes deben asistir a sesiones prácticas de laboratorio donde deben poner en práctica sus
conocimientos en el área a fin de resolver la problemática planteada.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
El aprendizaje del estudiante será evaluado mediante asignaciones y proyectos, no sólo orientados a
la aplicación y revisión de la teoría vista, sino también requiriendo que el estudiante discuta, consulte
y estudie referencias bibliográficas complementarias. Adicionalmente, se realizará un examen donde
el estudiante debe aplicar las técnicas de análisis estudiadas a sistemas sencillos. Otra parte de la
evaluación corresponde a la participación del estudiante y a los resultados obtenidos reportados en
los informes de las prácticas de laboratorio que debe realizar.Igualmente es posible incorporar en la
evaluación la presentación por parte del estudiante de artículos de investigación relacionados como
un tópico específico.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Será fijado por el profesor al inicio de cada trimestre,
atendiendo el contenido programático, así como la evaluación sugerida.
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